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En el año 2007 fue aprobada la Ley 
General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, 
y aunque únicamente el sector 
femenino de la sociedad mexicana 
-y no en su conjunto, como debiera 
ser- celebró la obtención de un 
dispositivo legal para combatir 
y deseablemente erradicar la 
oprobiosa violencia que se ejerce 
contra las mujeres en nuestro país, 
ésta –la violencia- ha aumentado 
recientemente. Cabe señalar que 
dicho sector representa el 52% 
de la población en México, y que 
aquella Ley no fue una imple y 
cándida concesión del Estado, 
sino que fue resultado de un largo 
proceso que impulsaron colectivos 
feministas y académicos, medios 
progresistas y organizaciones de 
mujeres y de derechos humanos ante 
la proliferación de actos violentos 
contra niñas y mujeres; el peor de 
éstos, el feminicidio, es decir, un 
crimen de odio, como lo tipifican 
diversas legislaciones en el mundo.

Para cumplir su propósito, dicha 
Ley dispone de una herramienta que 
se conoce como “alerta de género”. 
Y debe señalarse que si bien la 
frase comienza a conocerse más 
actualmente debido a sus menciones 
en medios de comunicación y 
sociales, en realidad aún hay mucho 
desconocimiento sobre el concepto 
no sólo en la población en general, 
sino también –increíblemente- en el 
ámbito institucional. Es decir, que de 
la alerta de género no s+olo se sabe 
poco o nada en seno mismo donde se 

México en alerta de género

origina y se ejerce esa violencia, sino 
que también desde donde se debe 
atacar a la misma.

Ahora bien, como todo o casi todo 
en nuestros país está supeditado 
a intereses políticos, tiempos 
electorales y razones de imagen 
institucional, declarar esta alerta 
encuentra mucha resistencia y 
animadversión por parte de la 
autoridades facultadas para ello 
y obligadas a decretarlas ante la 
comisión en incremento de estos 
delitos contra el sexo femenino en 
sus jurisdicciones. El sólo hecho de 
que existan solicitudes por parte de 
diversas agrupaciones de la sociedad 
civil para que se declare la alerta de 
género en 27 estados de la República, 
pone al descubierto la gravedad de 
este fenómeno violento en México, 
y pone de manifiesto también que 
la ley promulgada para revertir y 
erradicar este flagelo social dista 
mucho de tener resultados positivos, 
eficaces y concretos. Al momento, 
sólo existen 12 alertas de género 
decretadas, a pesar de que –como 
se mencionó- existe más de una 
veintena a la espera del decreto… 
mientras tanto, los feminicidios, 
violaciones y demás delitos de 
esa índole siguen en aumento en 
aquellas localidades que la requieren 
desesperadamente.

Organismos como el Inmujeres y la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos han señalado que los 
alcances de la alerta de violencia 
de género están adecuadamente 

M

definidos, y que lo que falla es su 
aplicación, por lo que la solución 
pasaría simplemente por un ajuste 
a los mecanismos de ésta. Por 
otro lado, organizaciones menos 
cercanas al medio oficial insisten 
en que el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida establecidas en 
el mencionado ordenamiento legal 
es una fórmula vagamente definida, 
poco clara respecto a qué deben 
hacer en cada caso las policías y 
las autoridades de procuración e 
impartición de justicia para poner 
freno a la violencia de género. Lo 
único cierto y claro es que, como 
siempre, no se trata ya de leyes, sino 
de voluntad política. 

¡Ni una más!
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Aprobado el IV Informe de Actividades 
de Alfonso Esparza Ortiz

REPORTAJE

El Honorable Consejo de Gobier-
no de la Universidad Autónoma de 
Puebla, de manera unánime, aprobó 
el Cuarto Informe de Actividades del 
rector José Alfonso Esparza Ortiz.

Pero el Honorable Consejo Universi-
tario fue más allá y, de manera muy 
puntual, muy específica, reconoció 
la buena gestión de José Alfonso 
Esparza Ortiz.

El Máximo Órgano de Gobierno 
de nuestra Universidad del Estado 
manifestó que “los logros alcanzados 
durante el último año han mantenido 
a la BUAP como una de las mejores 
instituciones de educación superior 
del país”.

Como recordamos, el rector pre-
sentó su informe de actividades 
el 4 de octubre por escrito, y fue 
desglosado por el Consejo Uni-
versitario y aprobado de manera 
unánime. En dicho documento, el 
rector Esparza Ortiz expuso los 
resultados del cuarto año de su 
primera gestión, con base en los 
cuatro ejes del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI): “Objetivos 
logrados que se traducen en el 
posicionamiento de la Universi-
dad en el entorno nacional como 
una de las mejores instituciones 
públicas, gracias a la alta calidad 
de los programas educativos”, 
destacó María Auxilio Osorio 
Lama, directora de la Facultad de 
Ingeniería Química, al dar lectura 
al dictamen emitido por la Comi-
sión de Glosa, que ella preside.
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“El Cuarto Informe de Actividades 
2013-2017 está apegado a las dispo-
siciones de la legislación universita-
ria que regulan esta actividad, y las 
labores reportadas denotan un claro 
avance en los objetivos definidos en el 
PDI”, señaló al tiempo de recomendar 
al pleno la aprobación del dictamen.

“Los resultados reportados 
denotan un claro avance en 
los objetivos de la Universi-
dad”: Comisión de Glosa

En lo que fue la décima sesión ex-
traordinaria del año, Osorio Lama 
agregó que durante el último perio-

do se ha delineado una “institución 
socialmente responsable, amigable 
con el medio ambiente y decidida a 
mejorar las condiciones laborales”.

“Una universidad con viabilidad 
financiera y comprometida con el 
beneficio social”. Por unanimidad de 
votos, el Consejo Universitario avaló 
los resultados del último año de ges-
tión de Esparza Ortiz.

Rene Valdiviezo Sandoval
se va

En su intervención, el rector de la 
BUAP anunció que, por motivos 

personales, René Valdiviezo Sando-
val deja la titularidad de la Secretaría 
General de la Institución, por lo que 
solicitó a los presentes el reconoci-
miento a su gran desempeño.

El lugar será ocupado por Jaime 
Vázquez López, quien fungía como 
coordinador de Proyectos Especiales 
de Rectoría.

Así mismo, en su calidad de conseje-
ro presidente, el rector José Alfonso 
Esparza Ortiz tomó protesta a los 
consejeros Carolina Trujillo de la 
Cruz, académica de la Facultad de 
Enfermería, a Viviana Guadalupe 
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Gines Rugerio, alumna de la Facul-
tad de Lenguas, y a José Ángel Perea 
Balbuena, académico de la Facultad 
de Administración.

El segundo punto del día fue la 
aprobación del dictamen de la Co-
misión de Legislación, con respecto 
al recurso de inconformidad que 
interpuso el académico Rodrigo 
Martínez Velázquez, de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, por 
no haber obtenido la idoneidad para 
ser candidato a director de la misma 
en el actual proceso electoral.

En la lectura del documento, los 
miembros de esta Comisión expusie-
ron que esto se debió a que el intere-
sado no cumplió con los requisitos 
que los reglamentos y estatutos inter-
nos establecen para tal efecto. Tras la 
argumentación del caso, el pleno del 
Consejo Universitario aprobó el dic-
tamen presentado, el cual establece la 
improcedencia de este reclamo.

con el medio ambiente y decidida a 
mejorar las condiciones laborales”.

“Una universidad con viabilidad 
financiera y comprometida con el 
beneficio social”.

Así que, en este escenario, es justo 
manifestar que el doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz ha recibido la aproba-
ción, el beneplácito y la felicitación 
de toda la comunidad universitaria 
por su buena gestión como rector de 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla. 

Enhorabuena.

Conclusión

El Máximo Órgano de Gobierno 
de la Universidad de Puebla ana-
lizó y desglosó el Cuarto Informe 
del primer periodo de gobierno del 
rector José Alfonso Esparza Ortiz, y 
lo aprobó en su totalidad, de manera 
unánime. 

Pero el Honorable Consejo Universi-
tario fue más allá y, de manera muy 
puntual, muy específica,  reconoció 
la buena gestión de José Alfonso 
Esparza Ortiz, al manifestar que “los 
logros alcanzados durante el último 
año han mantenido a la BUAP como 
una de las mejores instituciones de 
educación superior del país”.

“Los resultados reportados denotan 
un claro avance en los objetivos de la 
Universidad”.

“Se ha delineado una institución 
socialmente responsable, amigable 

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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Por lo que leo, oigo y veo, parece 
que el nacionalismo ha pasado de 
moda y hoy es una antigualla que 
sólo defienden quienes no han sabido 
evolucionar al ritmo que la propia 
realidad social impone. No hace ni 
un mes que leí un artículo en el que 
se asegura que los mexicanos de hoy 
ya no debemos pensarnos como ta-
les, sino como ciudadanos “globali-
zados”. Quiero comenzar declarando 
enfáticamente que yo no comparto 

en ninguna medida este punto de 
vista, y trataré de dar algunas de mis 
razones.

No es raro encontrar gente nor-
malmente bien informada que, a 
pesar de ello, confunde el concepto 
de globalización con el de mercado 
mundial. Y no es así. El mercado 
mundial, grosso modo, acabó de for-
marse con el descubrimiento de Amé-
rica por el imperio español en 1492 y 

Globalización vs. nacionalismo

con la ruta a las islas de las especias 
(las Molucas) por los portugueses, 
casi al mismo tiempo. Esto quiere 
decir que el mercado mundial nació 
y se desarrolló en pleno mercantilis-
mo, bajo el monopolio del comercio 
de las metrópolis con sus respectivas 
colonias y bajo el feroz proteccionis-
mo económico de las naciones más 
avanzadas. Y no a pesar de esto, 
sino justamente por esto, la naciente 
economía de libre empresa creció, se 
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afianzó y floreció en las metrópolis 
coloniales, con Inglaterra a la cabeza. 
De esa manera, se convirtieron en los 
amos del mundo.

El dicho florecimiento y poderío 
nacieron del súbito incremento de la 
demanda de productos elaborados 
debida a la ampliación del mercado 
a escala realmente mundial, misma 
demanda explosiva que forzó una re-
volución en la producción de bienes 
y servicios para poder satisfacer sus 
necesidades. Tal revolución produc-

tiva se dio en dos frentes: el interno 
y el exterior. En el frente interno, 
hubo que elevar drásticamente la 
eficiencia para alcanzar el volumen 
requerido por el mercado mundial, 
objetivo que se consiguió median-
te una mayor división del trabajo, 
incluso al interior de las fábricas, y 
el acelerado desarrollo de la ciencia 
aplicada, de la tecnología, al proceso 
productivo. Esto, a su vez, aceleró 
y agudizó la competencia entre los 
distintos productores y la frecuencia 
de las crisis de sobreproducción; 

ambos fenómenos, hijos legítimos de 
la libre competencia inicial, causaban 
con cada vuelta una mortandad de 
empresas pequeñas y abrían espacio 
al desarrollo y fortalecimiento de las 
más grandes y eficientes, hasta que 
terminaron por eliminar, en lo funda-
mental, esa misma libre competencia, 
para sustituirla por la dominación de 
los monopolios. Hoy, en efecto, los 
gigantescos monopolios industriales, 
comerciales y financieros dueños 
del mundo, pueden contarse con los 
dedos de las manos.
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Este proceso elevó a niveles nunca 
vistos la riqueza material producida 
por las economías monopolizadas 
y cartelizadas, lo que provocó, a su 
vez, un gigantesco incremento de las 
utilidades que fueron a parar al siste-
ma bancario, fortaleciendo su papel 
como nunca antes. La producción 
industrial y las reservas de capital en 
los bancos pronto rebasaron la capa-
cidad de consumo y de inversión del 
mercado interno, y se hizo inevitable 
la ampliación significativa del merca-
do mundial de productos y capitales, 
más allá de las dimensiones que ya 
tenía entonces. Los países ricos se 
lanzaron a la conquista frenética de 
nuevos espacios para sus productos 
y capitales sobrantes, lo que aceleró 
el reparto del mundo entre ellos. Y 
en esta carrera frenética por nuevos 
mercados, pronto fue evidente que 
la soberanía nacional de los países 
débiles, así como sus defensas legales 
y arancelarias y el fomento de la 
producción nacional, eran un estorbo 
para la expansión de las economías 
avanzadas. En los primeros tiempos 
(fines del siglo XVIII y todo el siglo 
XIX), la carrera por los mercados 
utilizó, aparte de la “colonización” 
de territorios “despoblados”, armas 
económicas (mejores precios, ma-
yor calidad, capitales dispuestos a 
respetar las prioridades de la nación 
huésped, etc.) digamos “legítimas”; 
pero cuando éstas se mostraron ago-
tadas, las naciones ricas no vacilaron 
en emplear recursos menos ortodo-
xos. Se entró así de lleno en la época 
(primeros años del siglo XX) de los 
golpes de Estado y las guerras mo-

dernas de conquista, disfrazadas de 
defensa de la democracia, la libertad 
y los derechos humanos, pero, pre-
ferentemente, contra la “dictadura 
comunista” después de 1917. Sin em-
bargo, entonces como hoy, el verda-
dero motivo de tales abusos era y es 
el deseo de monopolizar mercados, 
oportunidades de inversión y fuentes 
de recursos energéticos y materias 
primas en favor de las economías 
hegemónicas. Es a esto a lo que la 
verdadera ciencia política y económi-
ca ha dado el nombre de imperialis-
mo moderno, para distinguirlo de los 
imperios antiguos y medievales.

Las complejidades del desarrollo 
histórico han levantado obstáculos 
reales a la dominación imperialista, 
el más visible y peligroso de los cua-
les fue el socialismo que encabezó la 
extinta URSS. Esto obligó a sus per-
soneros a buscar nuevos camuflajes 
y recursos para disfrazar sus afanes 
de hegemonía mundial absoluta; y 
es así como se han visto obligados a 
convertirse en paladines verbales de 
la democracia, la libertad de los pue-
blos, la paz mundial, etc., y enemigos 
“irreconciliables” del terrorismo, el 
narcotráfico, la violación a los dere-
chos humanos y de los “dictadores 
genocidas” como Gadafi en Libia, 
Hussein en Irak o Bashar al Assad en 
Siria. Estos fetiches han dado buenos 
resultados a sus creadores en la tarea 
de engañar y manipular a la opinión 
mundial, pero al mismo tiempo les 
ha atado las manos y han reducido 
su margen de maniobra para atacar 
directamente a países que se les opo-

nen con armas democráticas, pleno 
respeto a los derechos humanos y 
amplio respaldo popular, como es el 
caso de Venezuela en nuestro conti-
nente.

Esto los ha obligado a nuevos esfuer-
zos para inventar recursos que permi-
tan proseguir la conquista del mundo 
(sin abandonar del todo el uso de la 
fuerza), y uno de ellos es, precisa-
mente, la globalización, que presen-
tan como la ruta más corta y eficien-
te para acabar con las desigualdades 
y la pobreza en el mundo. ¿Y qué 
es la globalización? A diferencia del 
mercado mundial, la globalización 
no tolera el nacionalismo económico 
ni político; es enemiga radical de la 
soberanía nacional, de los aranceles 
y otras medidas “proteccionistas” de 
la economía de cada país, de todo 
control, reglamentación y condicio-
namiento de las inversiones extranje-
ras; de toda política laboral, salarial 
y ecológica que pueda reducir las 
utilidades del capital, sobre todo del 
proveniente de las naciones imperia-
listas; de toda intervención, por leve 
que sea, del Estado en la economía 
para paliar las injusticias del mer-
cado. Todo esto lo sintetizan con la 
palabra nacionalismo, término al que 
acusan de ser fuente de aberraciones 
como el supremacismo, el chovinis-
mo y la xenofobia, que casi siempre 
–dicen– degenera en racismo.

Y, como dije antes, sobran ingenuos 
que se sientan “modernos” haciendo 
coro a tales falacias. Se olvidan de 
que una verdadera globalización, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

realmente equitativa y justiciera, 
debería incluir, en primerísimo lugar, 
la libre circulación de las personas 
y de la mano de obra, lo que traería 
inevitablemente la igualdad salarial 
universal; olvidan que debería incluir 
una auténtica y reciproca libertad de 
comercio, es decir, que los países po-
bres deberían tener igual derecho de 
llevar sus productos a los mercados 
de los ricos sin ningún tipo de trabas 
ni argucias; y, en fin, que la verda-
dera globalización debería significar 
igual o parecido nivel de desarrollo 
económico, cultural, educativo, de 
salud, de vivienda y otros servicios, 
de tecnología aplicada a la produc-
ción en toda la faz de la tierra. Los 
“modernos” globalizadores cierran 
los ojos ante el craso hecho de que 
Donald Trump, al tiempo que grita 
contra el proteccionismo y el nacio-
nalismo, amenaza con levantar un 
muro en su frontera sur para impedir 
la libre circulación de los mexicanos; 
que condena sin tapujos el TLC justo 
porque beneficia a México (eso dice) 
y no a su país; que amenaza con 
elevados aranceles a los autos hechos 
en México para obstaculizar su co-
mercialización; que con todo y TLC, 
los EUA han obstaculizado siempre 
el libre tránsito de los camiones 
mexicanos por su territorio, el paso 
del atún, el aguacate, las hortalizas y 
no sé cuántos productos mexicanos 
más para proteger a sus productores 
nacionales; que cada vez que pro-
mueven una guerra o “sancionan” a 
una nación soberana, no se inmutan 
al declarar que lo hacen en defensa 
de los legítimos intereses de su país. 

O sea, la globalización sólo para los 
países pobres y débiles, pero no para 
los imperialistas que intentan some-
terlos a su dominio.

Creo sinceramente que, si la humani-
dad ha de sobrevivir en este planeta, 
deberá eliminar sin falta las fronte-
ras y las desigualdades nacionales 
y crear una sola república mundial, 
en donde todos los hombres y todas 
las mujeres, sin distinción de raza, 
color, cultura o credo, gocen de los 
mismos derechos e idéntico bienestar. 
Esa sería una auténtica y deseable 
globalización. Pero una cosa así 
jamás será posible mientras exista un 
imperialismo rapaz, egoísta, depre-
dador y nacionalista a ultranza, que 
pretende para sí y en su provecho la 
unificación del mundo y no para el 
bien de toda la humanidad. Mientras 

exista este imperialismo, los países 
débiles no pueden renunciar a la que 
es, probablemente, su mejor defensa: 
la unificación de sus pueblos para 
defender lo único que tienen, es decir, 
su territorio, sus recursos, su pue-
blo trabajador y su cultura, en una 
palabra, su patria. Renunciar a este 
NACIONALISMO -con mayúsculas- 
mientras el buitre imperial acecha, 
es algo más que una idiotez, es un 
crimen de lesa patria, de lesa sobera-
nía y de leso derecho de los pueblos a 
la sobrevivencia.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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En conmemoración del octogésimo 
aniversario de la Universidad de 
Puebla, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública realizó su Sorteo 
Superior número 2528, con el que 
distinguió el papel de la BUAP en el 
desarrollo del estado y el país.

Al respecto, el rector Alfonso Espar-
za Ortiz destacó que la emisión de 
este billete conmemorativo refuerza 

*Con un sorteo conmemorativo, la Lotería Nacio-
nal distingue a la BUAP en su 80 aniversario como 

Universidad.

*Se conmemoran 80 años de haber sido transfor-
mada de Colegio del Estado en la Universidad de 

Puebla.

La BUAP conmemora sus 80 años y la 
Lotería Nacional reconoce su liderazgo 
en el desarrollo del estado y el país

REPORTAJE
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el orgullo de la comunidad univer-
sitaria y de los poblanos, pues a 80 
años de haber sido transformada de 
Colegio del Estado en la Universidad 
de Puebla, “la Universidad goza de 
un amplio reconocimiento a nivel 

*Hoy la Institución posee un amplio reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, gracias a su comuni-

dad y la transferencia del conocimiento:
 Alfonso Esparza Ortiz

nacional e internacional, gracias a su 
comunidad y a la transferencia del 
conocimiento”.

En el teatro del Complejo Cultural 
Universitario, antes de dar el campa-

nazo oficial de este sorteo que entre-
gó 43 millones de pesos en premios, 
el rector Esparza Ortiz comentó que 
el prestigio de la BUAP se sustenta en 
una historia de más de cuatro siglos 
y el legado de innumerables gene-
raciones de académicos, científicos 
y humanistas. “Los universitarios 
procuramos honrarlos manteniendo 
a nuestra Institución como una de las 
mejores de México”, agregó.

En esta edición que distinguió el am-
plio reconocimiento a nivel nacional 

REPORTAJE
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e internacional que la BUAP posee 
gracias a la calidad de sus programas 
académicos, la habilitación de sus 
docentes, el trabajo de sus investiga-
dores y el desempeño de sus egresa-
dos, los niños gritones anunciaron 
que el billete ganador del Premio 
Mayor, equivalente a 15 millones de 
pesos, fue para el número 58329.

Acompañado del encargado de 
despacho de la Dirección General de 
la Lotería Nacional, Eugenio Garza 
Riva Palacio, el rector destacó que los 
universitarios “trabajan arduamente 
por la transformación de la BUAP, 
para mantenerla en un sitio relevante 
como generadora de conocimiento 

y formadora de capital humano de 
calidad”, de ahí cobra sentido una 
conmemoración de este tipo, por lo 
que agradeció la iniciativa.

A su vez, Garza Riva Palacio, quien 
acudió al acto acompañado de otros 
miembros de la mesa directiva, así 
como de un representante de la Secre-
taría de Gobernación, aseveró que la 
BUAP conmemora 80 años como una 
gran universidad emblema de México, 
la cual se encuentra en las 10 más im-
portantes del país y entre las 50 más 
destacadas de América Latina.

Enfatizó que “a la grandeza de Pue-
bla y de México se suma la BUAP, 

encabezada por el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, cuyo liderazgo con-
tribuye a hacer de esta institución 
un elemento fundamental para el 
desarrollo de la ciencia y la cultura 
en el estado y el país”.

Garza Riva Palacio destacó que, 
desde su creación hasta los tiem-
pos actuales, la BUAP es fuente 
por excelencia del encuentro del 
saber, la cultura y los valores. “Al 
unirse a la conmemoración del 80 
aniversario de esta institución, la 
Lotería Nacional se integra al or-
gullo que vive una de las mejores 
universidades del país. Ese logro 
es mérito de toda la comunidad: 
los maestros, los universitarios y 
de los padres de familia”.

Al finalizar el evento protocolario y 
ante profesores, estudiantes y autori-
dades académicas de la BUAP, Garza 
Riva Palacio entregó al rector de la 
BUAP una reproducción ampliada 
del Billete Conmemorativo y una 
réplica del edificio sede de la Lotería 
Nacional.

Enhorabuena por esta conmemora-
ción de los 80 años de haber sido 
transformada el Colegio del Estado 
en la Universidad de Puebla.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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La ciudad de Puebla está asentada 
sobre 22 volcanes

¿Sabía usted que la zona metropo-
litana de la ciudad de Puebla está 
asentada sobre 22 volcanes?

En efecto, a poco más de cuatro 
kilómetros de Ciudad Universita-
ria de la BUAP, en la intersección 
del Periférico Ecológico y el bu-
levar Valsequillo, se ubica uno de 
los cruces más concurridos de la 
ciudad, por donde circulan miles 
de autos.

Escuelas, viviendas, gasolinera, ne-
gocios, entre otros, conforman un 
paisaje urbano que dista al de hace 
10 mil años, cuando sólo había 
pastizales, matorrales, coníferas 

y árboles dispersos, característi-
cos del clima seco-frío de la zona 
que envolvió a un gran volcán: el 
Chiquihuite.

Muchos de los cerros de la zona 
metropolitana de Puebla son volca-
nes monogenéticos: tienen una sola 
erupción y vida corta.

Por fortuna para los residentes de la 
ciudad, este volcán es uno de los 22 
monogenéticos del área metropolita-
na de Puebla; es decir, pertenece a los 
que tienen una sola erupción y una 
vida corta, debido a que son como 
burbujas de magma que se vacían al 
explotar.

No representan causa de alarma y 
sólo embellecen el paisaje del centro 
del estado de Puebla y el eje neovol-
cánico.

En cambio, los poligenéticos, como 
el Popocatépetl, tienen cámaras 
magmáticas que constantemente se 
alimentan.

Debido a que el vulcanismo del 
pleistoceno tuvo un papel crucial en 
la conformación de suelos y climas 
de la región, los monogenéticos de 
la zona han sido estudiados por 
científicos del mundo, entre ellos E. 
W. Guenther y H. Bunde, en 1973, 
en cuyo trabajo marcaron los conos 



1702 NOVIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO JÓVENES EN ACCIÓN

volcánicos ubicados en la Presa de 
Valsequillo y sus alrededores; y Silvia 
González, de Liverpool John Moores 
University, Reino Unido, quien en 
2006 calculó sus edades: cerca de 40 
mil años.

Francisco Jiménez Moreno, biólo-
go por la BUAP y especialista en 
estudios paleontológicos de la zona, 
señaló que los cerros de Loreto y 
Guadalupe, donde se libró la históri-
ca batalla de Puebla, así como el de 
Amalucan y la Paz, pudieron tener 
un origen de carácter volcánico.

Tan sólo en las 23 mil hectáreas de 
superficie de la Presa Valsequillo, 
declarada como Humedal Ramsar de 
Importancia Internacional, hay tres: 
el Chiquihuite, de 2 mil 164 metros 
sobre el nivel del mar (msnm); el 
Toluquillo, de 2 mil 170 msnm; y 
el cerro la Mesa Grande, de 2 mil 
350 msnm, cerca del parque Afri-
cam Safari, según investigaciones de 
Bunde de los años setenta. Al norte, 
el Coatépetl, de 2 mil 170 msnm, y el 
Navajas, de 2 mil 157 msnm.

El especialista explicó que gran parte 
del relieve del municipio y el estado 
de Puebla tuvo su origen en el Pleis-
toceno -2,59 millones de años hasta 
hace 10 milenios-, cuando la zona 
tuvo actividad volcánica.

En aquellos años se desprendieron 
toneladas de cenizas, las cuales al 
acumularse y con el paso del tiempo 
ocasionaron tobas volcánicas, una 
especie de roca que es común encon-

trar en la zona metropolitana de la 
capital del estado, que reposa sobre 
el Eje Volcánico Transversal.

Muy poca gente conoce estos conos 
volcánicos porque piensan que son 
cerros. La Presa de Valsequillo se 
puede declarar como un geositio o 
geoparque, ya que a menos de 10 
minutos de CU hay evidencia de acti-
vidad volcánica asociada a la mega-
fauna del Pleistoceno: animales como 
el mamut, mastodontes, camellos, 
gliptodontes y bisontes prehistóricos, 
que posiblemente quedaron sepulta-
dos por las tobas volcánicas y otros 
sedimentos. “Es una zona paleonto-
lógica muy importante”, comentó el 
investigador.

Muchos fósiles encontrados en la 
zona fueron estudiados y se encuen-
tran alojados en colecciones naciona-
les e internacionales, como la Colec-
ción Nacional de Paleontología del 
Instituto de Geología de la UNAM, 
el Museo Regional de Puebla del 
INAH, el Museo de Historia Natural 

de Nueva York, el Instituto Smithso-
nian de Washington, la Universidad 
de Harvard, la Universidad Humbol-
dt de Berlín y la Universidad de Kiel, 
entre otras.

Jiménez Moreno destacó que, 
durante el Pleistoceno, las explo-
siones pudieron tardar desde unos 
cuantos días hasta años. “Toda la 
zona que comprende actualmente 
el centro del estado se vio sometida 
a los cambios abruptos climáticos, 
ambientales y eruptivos. Las modi-
ficaciones que hicieron al ambiente 
no fueron inmediatas, pues entre el 
primer y último volcán que apareció 
hay un periodo de dos millones de 
años, como el caso de la Malinche, 
el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el 
Pico de Orizaba”.

M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

Francisco Jiménez Moreno, biólogo por la BUAP y especialista en estudios paleontológicos.
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Identidad es lo que se es, y si deja uno 
de ser lo que se es, se pierde la esen-
cia, se queda como una pobre hoja al 
viento, sin rumbo ni destino, a merced 
de como sople el viento. Estamos en 
grave peligro de perder nuestra identi-
dad. La estamos perdiendo.

Una joven más asesinada cobarde-
mente, ahora en Tlaxcala. Se empezó 
en Puebla y en la Ciudad de México, 
siguió Sinaloa… cuántas más habrá. 
Igualmente aumentan escandalosa-
mente los robos a los ferrocarriles, 
a pesar de que la Marina acaba de 
ultimar al supuesto jefe de ban-
das. Los huachicoleros no aflojan. 
La delincuencia está desatada. La 
Coordinadora de maestros hace 
nuevamente acto de presencia con 
actos violentos y marchas y cierres 
de autopistas, quema de vehículos 
y edificios. Hay que tener en cuenta 
que está coludida con los narcos, ha 
actuado de acuerdo con el Cártel de 
los Rojos, en pugna con el Cártel 
de los Guerreros por el control del 
territorio. Robos, asaltos, secuestros, 
violaciones, asesinatos, extorciones, 
enriquecimiento ilícito, son delitos 
todos que han aumentado apenas en 
los últimos años en forma tremenda.

Se habla de que lo mejor es la pre-
vención. Con operativos y planes 
de “prevención” quieren supuesta-
mente acabar con el gran arcoíris de 
la delincuencia. Pero la prevención 
tiene que ser de fondo, no sólo con 
algunos factores de ésta. Para esto 
tenemos que recuperar nuestra iden-
tidad, la que por la acción descristia-

¡Identidad!...
¿La estamos perdiendo?

MADRE NATURALEZA

nizadora de la izquierda (masonería) 
estamos perdiendo poco a poco.

Se pretende que nuestra identidad 
es nuestra riquísima cocina, nues-
tras canciones, bailables, pintura; 
nuestras costumbres y tradiciones, 
nuestro idioma, nuestra cultura. Pero 
aunque estemos orgullosos de todo 
esto, lo más importante, lo que da 
fuerza a todo lo demás, lo que es el 
alma, el corazón y gracias a ello tene-
mos esa extraordinaria solidaridad, 
ese gran sentido de familia que nos 
caracteriza, esa disposición de estar 
el uno para el otro. En lo que se fun-
damenta nuestra identidad es nuestra 
fe, la que nos han querido hacer per-
der paulatinamente con una y la otra 
medida, con leyes antinaturales, con 
resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia, con costumbres importadas, 
con argumentos que no tienen ni pies 
ni cabeza, pero que presentan como 
si fuera el evangelio y que difunden 
a través de Medios de Comunicación 
(TV, radio, prensa), que por inte-
rés se prestan. La educación la han 
convertido en deseducación, porque 
una instrucción sin valores, sin fe, 
definitivamente no es educación.

¿Cómo no quieren que crezcan la 
delincuencia, los robos, asaltos, 
secuestros, violaciones, asesinatos, 
extorciones, enriquecimiento ilícito, 
siendo los primeros delincuentes 
nuestras autoridades, políticos y 
empresarios corruptos?

Se pretende acabar con el aco-
so y manoseo de las mujeres y 

jovencitas con leyes, como han 
querido acabar por decreto con 
la pobreza y con la corrupción. 
Leyes que, junto con Derechos 
Humanos, Amnistía Internacio-
nal y otras, dan más apoyo a los 
delincuentes que a ciudadanos 
honrados, inclusive bloquean 
totalmente a éstos para obtener 
armas para defenderse, mientras 
que los delincuentes pueden con-
seguir las que quieran.

Y todo está en que estamos per-
diendo cada vez más rápido nuestra 
identidad, que ha estado basada en 
ser un pueblo con valores arraiga-
dos profundamente, pero que muy 
a pesar, con campañas insidiosas, 
estamos perdiendo poco a poco. La 
labor descristianizadora está hacien-
do mella. Estamos a merced de la 
violencia y de los delincuentes como 
nunca lo habíamos estado. Éstos no 
respetan a ancianos, mujeres o niños, 
ni lo más sagrado. Lo que rige su 
vida es la riqueza habida fácilmente y 
se llevan entre las patas del caballo lo 
que les estorbe.

Nuestra identidad, que surgió 
cuando con la Aparición de Nuestra 
Señora María Reina Virgen de Gua-
dalupe, se fusionaron en el mestizaje 
(que ella misma representaba como 
Virgen Morena) dos pueblos notables 
por su temple y nobleza, dando oca-
sión al nacimiento a la gran Nación 
Mexicana. Un solo pueblo con una 
misma fe, la que se ha ido haciendo 
a un lado creando la vorágine actual 
y la que hace falta recuperar (la fe), 
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para superar este caos en el que nos 
estamos hundiendo.

Viene nuevamente a colación la ya 
famosa frase de Ángela Merkel: “Si 
Europa (Igual México y el mundo) 
quiere salvarse, tiene que regresar a 
sus orígenes, a sus raíces cristianas, 
a Cristo, a leer la Biblia.” Esto en 
todo, aun en lo más importante: el 
medio ambiente.

La conspiración de las mafias (maso-
nería) por descristianizar al mundo, 
por ambición y soberbia y por odio 
a la obra de Dios, su Iglesia, debe 
conocerse para detenerla y poder 
recuperar nuestros valores. El carde-
nal Caffarra (Info-Vaticana, 11 sept. 

Klaus Feldmann Petersen

M

2017), en la conferencia que ya no 
llegó a dar por morir cuatro días an-
tes del evento, manifiesta claramente: 
“El primer deber de toda la Iglesia 
es denunciar esta destrucción de lo 
humano derivada de la expulsión de 
Dios del horizonte de la vida”.  Ya 
san Francisco de Sales (1567-1629), 
perseguido cruelmente por los calvi-
nistas en Ginebra, nos dice: “A los 
enemigos de Dios hay que darlos a 
conocer…”, y Su Santidad León XIII 
(1884): “Arrancad a la masonería 
la masacra y mostradla al pueblo tal 
cual es… La masonería es un auxiliar 
poderoso del reino de Satanás”.

Tenemos que lograr que nuestro pue-
blo, en su gran mayoría muy bueno 

(católico-guadalupano), se defina por 
la cultura de la vida y del amor en 
su vida diaria, ya que en ella se basa 
nuestra identidad. Sólo así lograre-
mos recuperar la paz, tranquilidad y 
prosperidad que ansiamos y que ya 
en tiempos de don Porfirio gozamos 
plenamente.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”
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Programa de Desastres Naturales

Ante el último terremoto acontecido 
en México el pasado 19 de 
septiembre, sin dejar de reconocer 
la gran solidaridad de todos los 
mexicanos, ya siendo levantando 
escombros o apoyando con despensas, 
se ha visto lo vulnerables que somos 
ante los desastres naturales, que no 
sólo nos afecta directamente, sino que 
hace que disminuyan las inversiones 
extranjeras al sentir que peligran 
éstas, por lo que se hace necesario que 
exista un fondo que garantice, aunque 
sea en parte, recuperar las pérdidas 
patrimoniales, ya que las pérdidas de 
vidas, no es posible recuperarlas.

De no existir un fondo, se tendría 
que recurrir a utilizar fondos que 
habían sido previamente destinados 
a proyectos fundamentales de 
desarrollo económico, y esto, en 
el largo plazo, puede impactar 
negativamente en el proceso de 
desarrollo y crecimiento económico 
de los países.

En este aspecto, en nuestro país el 
Fondo de Desastres Naturales de 
México (FONDEN) fue establecido 
a finales de los años 90 como 
un mecanismo presupuestario 
para apoyar de manera eficaz y 
oportuna a la rehabilitación de la 
infraestructura federal y estatal 
afectada por desastres naturales. 
El FONDEN fue originalmente 
creado como un programa dentro 
del Ramo 23 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 1996, 
y se hizo operacional en 1999, 
cuando se emitieron sus primeras 

Reglas de Operación. Los recursos 
del FONDEN originalmente 
se destinaban únicamente a la 
realización de actividades ex post 
de rehabilitación y reconstrucción 
de infraestructura pública de los 
tres órdenes de gobierno -federal, 
estatal y municipal-; vivienda de la 
población de bajos ingresos, y ciertos 
elementos del medio ambiente, 
tales como selvas, áreas naturales 
protegidas, ríos y lagunas.

En la actualidad, el FONDEN está 
compuesto por dos instrumentos 
presupuestarios complementarios: 
el Programa FONDEN para la 
Reconstrucción y el Programa 
Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN), 
y sus respectivos fideicomisos. 
El instrumento original, y aún el 
más importante del FONDEN, 
es el Programa FONDEN para la 
Reconstrucción. Sin embargo, en 
reconocimiento de la necesidad 
de promover ex ante el manejo 
proactivo del riesgo, el gobierno 
de México comenzó, a inicios de 
los años 2000, a asignar recursos 
específicamente destinados a 
actividades preventivas. Aunque 
los recursos para la prevención 
siguen siendo significativamente 
menores que para la reconstrucción, 
el gobierno mexicano continúa 
dirigiendo esfuerzos a la transición 
de un enfoque del financiamiento 
del riesgo post-desastre a la gestión 
del riesgo financiero ex ante a 
los desastres. La ejecución de los 
recursos financieros de los dos 

instrumentos del FONDEN (de 
reconstrucción y de prevención) 
se realiza a través del Fideicomiso 
FONDEN y del Fideicomiso 
Preventivo (FIPREDEN), cuya 
institución fiduciaria en ambos 
casos es BANOBRAS, un banco de 
desarrollo del gobierno de México.

FONDEN es financiado a través 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. La Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria requiere que, al inicio 
de cada ejercicio fiscal, una cantidad 
no menor al 0.4% del presupuesto 
federal anual sea destinada al 
FONDEN, al FOPREDEN y al 
Fondo Agropecuario para los 
Desastres Naturales.

Esta cantidad incluye los fondos no 
comprometidos en el Fideicomiso 
FONDEN a finales del año fiscal 
anterior. En la práctica, el requisito 
mínimo de 0.4% ha sido cerca de 
los US$800 millones de dólares, que 
se ha convertido en la asignación 
presupuestaria estándar para el 
FONDEN anualmente. En caso de 
que esta asignación sea insuficiente, 
la ley estipula que recursos 
adicionales pueden ser transferidos 
de otros programas y fondos, tales 
como los ingresos de excedentes de la 
venta del petróleo, si es que los hay, 
que ya no es mucho.

Este programa para la reconstrucción 
es el principal instrumento 
presupuestario del FONDEN. En 
caso de ocurrencia de un desastre, 
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2009, ampliando su cobertura. En 
la actualidad, el FONDEN se ha 
convertido en uno de los vehículos 
financieros de manejo del riesgo 
catastrófico más avanzado en el 
mundo. El sistema de operación del 
FONDEN continúa evolucionando 
para satisfacer las demandas 
financieras del país relacionadas con 
desastres naturales.

El Banco Mundial proporciona al 
gobierno de México ayuda financiera 
en temas relacionados a la gestión 
del riesgo de desastres. Entre los 
años 2000 y 2004, el Banco Mundial 
proporcionó servicios de asesoría a 
México en el marco del Proyecto de 
Gestión de Desastres Naturales. En 
el 2005, colaboró en la emisión del 
primer bono catastrófico de México. 
Así mismo, al emitir su segundo 
bono catastrófico, México fue el 
primer país en utilizar el programa 
MultiCat del Banco Mundial, el 
cual proporciona asesoría técnica a 
los países en el diseño y emisión de 
bonos catastróficos con cobertura 
para múltiples amenazas y áreas 
geográficas. Con esta asesoría, 
México emitió un bono catastrófico 
por 290 millones de dólares en 
octubre de 2009 contra riesgos de 
terremotos y huracanes en diversas 
regiones del país. La estrecha 
colaboración en estos temas 
entre México y el Banco Mundial 
continúa hasta el día de hoy, con la 
coordinación conjunta de proyectos 
destinados a fortalecer la resiliencia 
del país a los desastres e iniciativas 
para mejorar la gestión del riesgo 

fiscal. A través de los años, el 
progreso en estos temas en México 
ha constituido un importante punto 
de referencia para el Banco Mundial 
en su diálogo con otros países, 
compartiendo experiencias a fin de 
promover una gestión integral del 
riesgo de desastres.

El Fideicomiso FONDEN (a través 
de BANOBRAS) también actúa como 
ente encargado de contratar en el 
mercado mecanismos financieros 
para la transferencia de los riesgos del 
propio FONDEN, tales como seguros 
y bonos catastróficos; también 
transfiere recursos a un Fondo de 
Atención de Emergencias, a fin de que 
el gobierno mexicano pueda brindar 
auxilio con víveres, materiales de 
abrigo y protección, herramientas 
y medicamentos a la población que 
resulte afectada a consecuencia de la 
ocurrencia de un fenómeno natural 
perturbador. Dichos apoyos se 
detonan a través de la emisión de una 
declaratoria de emergencia.

En el año 2009, el FONDEN logra 
la implementación de un nuevo y 
eficiente mecanismo para poder 
destinar recursos inmediatamente 
después de la ocurrencia de un 
desastre natural para atender las 
acciones prioritarias y urgentes 
dirigidas a solventar la situación 
crítica, tales como el restablecimiento 
de las comunicaciones, los servicios 
básicos, la limpieza de las calles y 
viviendas afectadas, remoción de 
escombros, pasos provisionales, 
y todo aquello que coadyuve a la 

los fondos autorizados a los 
programas de reconstrucción son 
transferidos a subcuentas específicas 
dentro del fideicomiso FONDEN 
para ser ejecutados. El Fideicomiso 
FONDEN, a través de la institución 
fiduciaria, administra estos recursos 
hasta que los programas de 
reconstrucción son implementados, 
y realiza los pagos por las obras 
y acciones de reconstrucción 
directamente a los contratistas.

El Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) fue establecido por el 
gobierno federal de México en el 
marco de su Estrategia de Gestión 
Integral del Riesgo, con el propósito 
de apoyar actividades de emergencia, 
recuperación y reconstrucción 
después de la ocurrencia de 
un desastre. El FONDEN fue 
originalmente establecido como 
un instrumento presupuestario, 
a través del cual fondos federales 
eran anualmente presupuestados 
para financiar gastos en respuesta a 
emergencias por desastres. 

En el 2005, con el propósito de 
aumentar la cobertura del fondo, 
el gobierno de México le otorgó 
al FONDEN las facultades para 
desarrollar una estrategia de 
cobertura del riesgo catastrófico, que 
incluye instrumentos y/o mecanismos 
financieros para la retención y 
transferencia del riesgo.

En el 2006 México emitió el primer 
bono catastrófico soberano del 
mundo, el cual fue renovado en el 
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normalización de la actividad en la 
zona afectada. Este mecanismo se 
ha denominado Apoyos Parciales 
Inmediatos (APIN).

Su trabajo va más allá de financiar 
trabajos de reconstrucción, debe 
disminuir la vulnerabilidad de 
nuevos desastres naturales, haciendo 
trabajos de reconstrucción de la 
infraestructura con mejores estándares 
de construcción que los que se habían 
utilizado anteriormente, para poder 
evitar -o al menos minimizar- daños 
frente a futuras amenazas, y si no es 
posible reconstruir, al menos reubicar 
las casas o edificios a comunidades 
a zonas libres de riesgo o con riesgo 
controlado.

El FOPREDEN apoya la prevención 
de desastres naturales financiando 
actividades relacionadas con la 
evaluación del riesgo, reducción 
del riesgo e iniciativas para 
crear capacidades en materia 
de prevención de riesgos. Es 
algo parecido al programa del 
FONDEN para la Reconstrucción, 
el FOPREDEN maneja un 
programa dentro del Ramo 23 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación de cada ejercicio 
fiscal y un Fideicomiso Preventivo 
denominado “FIPREDEN”, que es 
el brazo financiero ejecutor a través 
del cual se destinan los recursos para 
financiar los proyectos específicos de 
prevención de desastres naturales. 
El FOPREDEN promueve la toma 
de decisiones informadas para la 
inversión de recursos en la reducción 

de riesgos, requiriendo que los 
estados estimen sus riesgos antes de 
ser elegibles a financiamiento para 
proyectos de prevención y mitigación 
del riesgo.

El FOPREDEN, aunque es más 
pequeño que el FONDEN para la 
Reconstrucción, el proceso para 
acceder y ejecutar los recursos 
del programa FONDEN para la 
Reconstrucción permite un equilibrio 
entre la necesidad del desembolso 
inmediato de los fondos, ante 
la ocurrencia de un desastre y 
aspectos de rendición de cuentas y 
de transparencia. La Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) es la instancia 
responsable del procedimiento de 
acceso a los recursos del FONDEN 
y de la emisión de las declaratorias 
de desastre natural. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público es la 
instancia responsable de los recursos 
del FONDEN.

Los recursos del FONDEN son 
financiados con instrumentos 
financieros de transferencia del 
riesgo de desastres. A pesar de las 
asignaciones anuales de presupuesto, 
las necesidades de financiamiento 
de FONDEN por la ocurrencia de 
desastres varían considerablemente 
año con año, lo que implica que el 
fondo puede incurrir en un balance 
deficitario en cualquier año. Para 
poder administrar dicha volatilidad, 
el FONDEN puede trasladar parte 
de su riesgo por medio del uso de 
seguros y otros mecanismos de 
transferencia del riesgo, tales como 

los bonos catastróficos; sin embargo, 
el FONDEN no está autorizado para 
contraer deuda.

A través de la estrecha colaboración 
existente entre la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el 
FONDEN ha podido establecer 
una sólida relación entre sus áreas 
técnicas y financieras en el manejo 
de desastres naturales. El Centro 
Nacional para la Prevención de 
Desastres (CENAPRED) actúa 
como el área técnica enfocada en 
la reducción del riesgo y trabaja 
estrechamente con el FONDEN, 
el vehículo financiero para la 
administración de desastres.

El esquema de operación del 
FONDEN ha evolucionado a través 
de la incorporación de lecciones 
aprendidas a lo largo de años de 
experiencia. El gobierno mexicano 
modifica el esquema de operación del 
FONDEN con el objetivo de mejorar 
su eficacia y eficiencia, avanzando 
hacia la implementación de un marco 
integral de gestión del riesgo de 
desastres. Las lecciones aprendidas en 
el proceso de evolución del FONDEN 
que se presentan en este documento, 
tanto las relacionadas con sus 
políticas y procedimientos, así como 
al uso de instrumentos financieros, 
pueden ser aprovechadas en 
beneficio de otros países. La historia 
del FONDEN constituye un caso 
contundente de cómo los gobiernos 
pueden establecer exitosos esquemas 
gubernamentales que apoyen los 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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mecanismos para la asistencia 
de desastres y, al mismo tiempo, 
promuevan medidas preventivas. Más 
importante aún, el caso del FONDEN 
provee un ejemplo de un buen 
trabajo y se ve cómo estos sistemas 
deben ser continuamente mejorados 
a través de la integración de nuevos 
conocimientos.

En el reglamento del Fondo de 
Desastres Naturales, el ejercicio, 
control y evaluación de los recursos 
del mismo se realizarán conforme a 
las disposiciones que establece este 
Acuerdo y a las demás aplicables en la 
materia.

El FONDEN tiene como objetivo 
atender los efectos de desastres 
naturales imprevisibles, cuya 
magnitud supere la capacidad 
financiera de respuesta de 
las dependencias y entidades 
federales, así como de las entidades 
federativas. Es, por lo tanto, un 
complemento de las acciones que 
deben llevarse a cabo para la 
atención de desastres naturales. 
Es por ello que, de forma 
independiente a la existencia y 
operación del FONDEN, resulta 
indispensable que las dependencias 
y entidades federales, así como las 
entidades federativas, fortalezcan 
las medidas de seguridad y de 
prevención necesarias que ayuden 
a afrontar de mejor manera los 
efectos que ocasiona un desastre 
natural, incluyendo las acciones 
que permitan dar aviso oportuno y 
masivo a la población.

En consecuencia, a través del 
FONDEN se complementan los 
esfuerzos realizados por el Sistema 
Nacional de Protección Civil, los de 
otras instituciones de prevención y 
de apoyo a damnificados, así como 
los de los programas normales de las 
dependencias y entidades federales 
relacionados directamente con la 
atención de desastres.

Además, el FONDEN es un 
mecanismo financiero para que 
en la eventualidad de un desastre 
natural severo, el gobierno federal 
pueda, en los términos de las 
presentes Reglas:

• Apoyar a través del Fondo 
Revolvente a la población que 
pudiera verse afectada, ante la 
inminencia de un desastre natural 
que ponga en peligro la vida 
humana;
• Apoyar, en forma 
complementaria, dentro de una 
determinada zona geográfica, 
la reparación de daños de los 
bienes públicos, cuyo uso o 
aprovechamiento no haya sido 
objeto de concesión o de figuras 
análogas, y que en la Ley o 
Reglamento correspondiente no 
se haya especificado la obligación 
de aseguramiento;
• Apoyar complementariamente 
el combate de incendios 
forestales, así como la restitución 
de los daños, en la medida de 
lo posible, ocasionados por 
siniestros en bosques o áreas 
naturales protegidas;

• Mitigar los daños a los activos 
productivos y a las viviendas de 
la población de bajos ingresos, 
sin posibilidades de contar con 
algún tipo de aseguramiento 
público o privado, afectadas por 
un desastre natural, así como 
compensar parcialmente sus 
pérdidas de ingresos, generando 
fuentes transitorias de ingreso;
• Intervención en cuanto a la 
reconstrucción de los edificios 
y monumentos históricos 
que corresponda al Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y al 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, así como a 
los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos 
considerados como tales por ley 
o por declaratoria.

En términos generales, se puede 
considerar que, al menos en teoría, se 
encuentra resguardado el patrimonio; 
habría que acercarse a quienes lo 
vivieron para cerciorarse de que 
efectivamente han sido ayudados, 
porque los que fueron desalojados 
de sus viviendas por encontrarse 
en riesgo, se han encontrado con 
que las rentas de su zona han sido 
considerablemente aumentadas.
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Frenooo…

Qué bueno que el gobernador del 
estado, con ese gran humanismo que 
le caracteriza, tomó en cuenta los 
problemas por los que atraviesan las 
mujeres, debido a que muchas han 
sido asesinadas, otras más tortura-
das, maltratadas por sus esposos 
o por algún malvado amante, o 
novios simplemente que las tratan 
con desdén, muchas de ellas muy 
jovencitas se embarazan y quedan 
olvidadas con varios niños y niñas, 
sin qué comer, sin trabajo, sin nadie 
que las apoye, amén de que quedan 
bajo el yugo de algún malandrín, un 
delincuente de marras que cada que 
las van a ver, las usan, las castigan, 
las amenazan y, en vez de darles para 
sus alimentos, simplemente van a 
ofenderlas, a pegarles e incluso a qui-
tarles el poco dinero que tienen, de 
manera que se legisló para efectos de 
que haya una alerta de género, ade-
más de imponer sanciones, pero tam-
bién poner candados a las empresas 
que dirigen UBER y SKY FY, o algo 
así se escribe quizá, y desde luego a 
cualquier grupo de conductores que 
presten servicios en su modalidad de 
taxis o servicio de alquiler. Por otro 
lado, en los metrobuses y diversos 
vehículos se estableció un programa 
que se denomina FRENO, de tal 
manera que cuando algún individuo 
suba a algún vehículo en movimien-
to lleno de mujeres, si pretenden o 
realizan un tocamiento al cuerpo de 
alguna mujer, ésta inmediatamente 
grita FRENO y, con ello, el chofer 
enfrena el vehículo para que de esta 
manera ese sujeto sea entregado a 
las autoridades. Esto va a disminuir 

muchísimo este tipo de atentados 
al pudor, que tanto se ha venido 
suscitando, pero es necesario -dice 
casi toda la gente que entrevistamos- 
que es importante que hayan más 
autobuses, que se aumente el número 
de autobuses para que de esa manera 
no vayan las personas empujándose 
y es cuando se da ese delito, con ello 
se terminaría con este problema. 
También el gobernador aumentó, a 
través del fiscal general en el Estado, 
el número de agencias del Ministerio 
Público, desde luego en gran parte 
para atender a las mujeres.

Pepe Peláez.- Pos sí, hasta allí ta bien 
la cosa, pero ora di lo que munchas 
mujeres nos dijeron, díselo con sin-
ceridad a las personas que leen esta 
revista, y desde luego a los utori-
dades, que sepan cuál es la movida 
tamién, porque si no ansina nomás le 
dan al siñor por su lado y ta pensan-
do que todo ta color de rosa y no es 
ansina… Díselo, pos mira…

- Bueno, lo que sucede es que hay 
muchísimas formas de opinar de la 
ciudadanía, mencionan que muchas 
mujeres lesbianas también suben a 
los autobuses y son las que empujan 
a las demás, con el fin de acariciarlas, 
pero más que eso, hay también esto, 
y es bueno que se sepa, que a partir 
de que el gobernador estableció este 
programa, muchas mujeres pasan 
frente a los hombres, les agarran los 
testículos y se van riendo de ellos, 
ya que no pueden hacer nada los 
hombres, pues la mujer en ese mo-
mento grita “freno” y, desde luego, 

el problema es para los hombres, 
y con ello caerán en forma justa o 
injusta muchísimos caballeros a los 
cuales les ha sucedido esto. También 
por opiniones muy respetables de 
psiquiatras y psicólogos, que mencio-
nan que hay damas que de pequeñas 
fueron violadas, usadas y humilladas 
por algún malvado, y con esto se les 
quedan graves traumas, pero también 
un gran odio hacia los caballeros y 
no tratan de buscar a quien les hubo 
causado el daño, sino buscan con 
quién desquitarse. Así que muchas 
veces, sobre todo en viajes largos, 
suben con una falda cortita y se van 
hasta un asiento trasero se sientan 
con algún caballero y comienzan 
ellas a frotar su rodilla con la del 
varón, y a propósito los tocan en sus 
órganos genitales para despertar la 
líbido de aquél, y es cuando comien-
zan a gritar “este hombre me está 
atacando, me ataca”, y con ello le 
provocan un escándalo a aquel pobre 
ciudadano que sin deberla ni temerla 
es detenido por la policía. Esto nos 
indicaron varios profesionistas rela-
cionados con la psicología criminal. 
Y nos comentó un matrimonio de 
especialistas en estos menesteres, que 
un día venían deSonora, sube una 
dama en esas condiciones como a 
las ocho de la noche, ellos luego la 
detectaron, y efectivamente, como a 
las tres de la mañana, comenzó a ca-
chetear al caballero que iba junto, lo 
cacheteó hasta donde pudo, le avisó 
al chofer, éste le dijo a la mujer que 
se sentara más adelante, pero aun así 
lo vino maldiciendo todo el camino, 
además de ir a su lugar a pegarle, 
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y ella era una mujer muy alta, de 
falda corta. Muy guapa, pero le pegó 
hasta donde quiso al pobre hombre; 
llegando a Mazatlán, dijeron, ya lo 
esperaba la policía, sin embargo es-
tos profesionistas le explicaron a los 
pasajeros qué ocurría con esa mujer 
y ella misma aceptó con lágrimas en 
los ojos que de pequeña había sido 
atacada y que ahora subía a los ca-
miones a desquitarse de quien fuera, 
y sólo de esa forma salvaron al caba-
llero que no le había hecho nada a la 
mujer y gracias a esas aseveraciones 
se salvó de irse en forma injusta a la 
cárcel y la mujer haber reconocido su 
trauma pendiente. Claro que esto no 
es para justificar la acción de algún 
malvado, porque la mujer es lo más 
hermoso del universo, todos tene-
mos una mamá, esposa, hija, nuera, 
nieta, y no nos gustaría que alguien 
les causara daño. Porque sabemos 
plenamente que las mujeres son las 
más trabajadoras, las más valientes, 
las más amorosas, comprensivas, 
a comparación de los hombres; el 
hombre simple y sencillamente es 
sexo y la mujer es amor, la mujer se 
fija en los sentimientos, los hombres 
en el cuerpo, salvo raras excepciones. 
Por ello, nuestro solemne y respetuo-
so homenaje a todas ellas…

PP.- Ay nanita, probecitas de las mu-
jercitas, cuánto han sufrido munchí-
simas dellas, sufren sus corazoncitos 
y sus cuerpecitos, y aluego no pueden 
quejarse porque tan en algunas casas, 
como en trampas sin salida, sufrien-
do, pero sin atreverse a denunciar 
algún delito, y aluego sus ojitos se 

marchitan del llanto, que Tata Dio-
sito las proteja y proteja a nuestras 
familitas, qué gacho es eso, verdá 
güena que aluego quisiera uno com-
poner el mundo, pero aluego no es 
tan fácil y se siente uno mal, mi cai 
que se siente uno mal, y es uno tan 
bruto que en los pueblos y acá en la 
propia ciudá dicen es que es tuya, es 
tu propiedá, debe obedecerte, ta bajo 
tus pantalones, porque tú ti lo ca-
sates con ella y debe hacer lo que tú 
ordenas, pos coómo de que no, y ahí 
va la probecita como propiedá, aun-
que ora sí ta la cosa güena con los 
direchos humanos…  FRENOOO, 
FRENOOO, FRENOOO…

- Mi querido Pepe, qué pasó, ¿por 
qué gritas…?

PP.-Chin… ay nanita… toy temblan-
do… afigúrate que pasó un güey y 
como traigo tan fino mi calzón de 
manta, mi tocó por atrás, huyó, y 
creo que era puñal, ay pirdón a los 
que les gusta cachar granizo, pero 
sentí re feo… Que lo amenazo, li 

dije te doy media hora pa quitarte de 
atrás de mí… Y sí, sí entendió, se jue 
todo apenado, porque no si li hizo… 
tanto cuidar mi hermoso cuerpecito y 
donde vine a cay, dije yo, pero no, no 
pasó nada, ay qué susto, qué güeno 
siñor gobernador que inventó esta 
palabrita, mi salvó, mi salvó, mun-
chas gracias, siñor... frenooo...

- Ja ja ja, eres tremendo mi querido 
Pepe, pero sí, ya en serio, gracias 
al gobernador, que se preocupa 
por tantos asuntos que existen en 
nuestro estado, un abrazo afectuoso 
a mi querido amigo y hermano Tony 
Gali… 

Señoras y señores, nos leemos has-
ta… otro… instante…



26 02 NOVIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Un repaso por el cementerio de autos 
legendarios de nuestros tiempos

La industria automotriz es un animal 
cambiante que debe evolucionar o 
morir, y con esa evolución muchos 
modelos desaparecen, aun cuando 
según nosotros gozaban de cierta 
popularidad. Hay varios modelos 
míticos en esta lista que te presenta-
mos de autos que desaparecieron en 
años recientes, pero hay otros que no 
fueron tan populares, y su intención 
“ser diferentes” es lo que causó su 
pronta desaparición.

Algunos duraron muchos más años 
que otros, pero el cementerio auto-
motriz recibió a estos modelos en 
años recientes y hoy aprovechamos 
para recordarlos.

AUTO Y MOTOR

Volkswagen Scirocco

La más reciente desaparición de la 
industria automotriz que encontra-
remos en esta lista es el Volkswagen 
Scirocco. El coupé deportivo de la 
casa alemana se produjo de 2008 a 
2017 (la tercera generación, que es 
la que estamos tomando en cuenta) 
y siempre fue una alternativa al Golf 
GTI, y es probable que ese haya sido 
su problema.

El Scirocco utilizaba la misma pla-
taforma del Golf contemporáneo, 
por lo que también encontrábamos 
la mayoría de los motores. Desde el 
1.4 turbo de 122 caballos de fuer-

za, hasta el 2.0 litros turbo de 265 
caballos para el Scirocco R. El auto 
siempre tuvo un enfoque más depor-
tivo gracias a su carrocería de coupé, 
y estaba dirigido a quien quería un 
auto más agresivo a costa de la prac-
ticidad que daba el Golf. No que no 
fuera práctico, pero su espacio en las 
plazas traseras y volumen de carga 
eran menores a las de su hermano 
hatchback.

Fuera de eso, era prácticamente el 
mismo auto, con un manejo suma-
mente parecido y un diseño que 
también nos recordaba al Golf. El 
Scirocco siempre se consideró como 
la versión más deportiva del Golf y 
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gozó de cierto éxito, aunque se consi-
deró un producto global y no llegó a 
mercados como el mexicano.

Recientemente surgió el rumor de la 
desaparición de este auto, y aun-
que la marca no ha dado la nota de 
manera oficial, las fuentes son lo 
suficientemente confiables como para 
considerarlo desaparecido. Espere-
mos que regrese en el futuro cercano, 
a fin de cuentas hubo un lapso de 16 
años entre la segunda y la tercera ge-
neración, por lo que la posibilidad de 
verlo renacer una vez más, todavía 
existe.

Ford Thunderbird

El nombre Thunderbird es de abo-
lengo dentro de los fanáticos de los 
autos, y ha representado algunos de 

los modelos más emblemáticos de la 
marca del óvalo azul. La onceava y 
última generación que vimos de este 
auto se produjo de 2001 a 2005, y 
lamentablemente no tuvo el éxito 
que la marca esperaba.

Aprovechando la fiebre por los autos 
“retro”, Ford decidió lanzar una vez 
más el Thunderbird al mercado a 
principios de la década pasada, pero 
uno de sus mayores problemas es que 
era un auto que echaba mano de las 
piezas de otros modelos en lugar de 
ser un proyecto completamente nue-
vo. El nuevo Thunderbird compartía 
plataforma con el Lincoln LS y el 
Jaguar S-Type.

El Thunderbird siempre procuró ser 
un auto con un enfoque deportivo, 
pero esta versión se quedó un poco 

corta en ese departamento. Su puesta 
a punto era más la de un GT y la 
falta de una caja manual, aunque sea 
como opción, no le ayudaba mucho. 
Utilizaba el motor V8 de 3.9 litros 
con 250 caballos de fuerza acoplado 
a una caja automática de 5 velocida-
des. En 2003 se mejoró la potencia 
para que llegara a los 280 caballos, 
pero nunca fue suficiente para los 
fanáticos.

El Thunderbird nunca logró las 
ventas que Ford esperaba y en 
lugar de invertir más dinero para 
mejorarlo, decidieron que era 
mejor idea matarlo. Aunque to-
davía faltaban algunos años para 
la crisis económica de 2008, Ford 
sabía que no podía estar invirtien-
do en autos de bajo volumen en 
ese momento, y la desaparición del 
Thunderbird era inevitable.

Chevrolet SSR

La idea de una pick-up deportiva, 
convertible, con techo duro re-
tráctil y diseño retro puede sonar 
bastante descabellada hoy en día, 
pero en 2003 Chevrolet creyó que 
era una excelente idea. La SSR o 
Super Sport Roadster, era como 
algo que nunca se había visto, 
y no se ha vuelto a ver hasta la 
fecha. Esta pick-up contaba con 
un diseño inspirado por las pick-
ups de la marca de finales de la 
década de los 40, y añadía cosas 
bastante futuristas.

Utilizó el motor V8 de 5.3 litros con 
300 caballos de fuerza durante sus 
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primeros dos años, pero para sus 
últimos dos cambió al V8 de 6.0 
litros con 390 caballos de fuerza 
proveniente del Corvette. Junto con 
el motor de mayor desplazamiento 
también se ofrecía una caja manual 
de 6 velocidades como opción. En 
su último año se aumentó todavía 
más la potencia para dejarla en 395 
caballos para la versión automática 
y 400 caballos para la variante con 
caja manual.

La SSR es un vehículo extraño y es-
tamos seguros de que nunca veremos 
algo igual. La idea de juntar un cou-
pé convertible con una pick-up no es 
algo que se le ocurra a todo mundo, 
pero Chevrolet encontró la manera 
de hacerla funcionar. Lamentable-
mente no tuvo el éxito comercial que 
se esperaba y se dejó de producir en 

AUTO Y MOTOR

2006. Con el paso del tiempo ha for-
mado una base de fanáticos debido a 
su carácter único, y aunque sabemos 

que jamás veremos algo igual, es 
interesante ver cómo algunas marcas 
están dispuestas a experimentar con 
conceptos originales.

Chrysler Crossfire

Resultado del matrimonio entre 
Chrysler y Daimler, el Crossfire fue 
el intento de la marca de crear un 
coupé deportivo que atrajera com-
pradores más jóvenes. Producido de 
2004 a 2008, el Crossfire utilizaba la 
plataforma de la primera generación 
del Mercedes SLK y era ensamblado 
por Karmann en Alemania. Compar-
te el 80% de sus componentes con 
el modelo de Mercedes y se produjo 
con dos carrocerías diferentes: coupé 
y convertible.

El Crossfire se ofrecía como coupé 
o convertible, utilizaba un motor 
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V6 de 3.2 litros con 215 caballos 
de fuerza acoplado a una caja 
manual de 6 velocidades o una 
automática de 5. También existió 
una versión de alto desempeño 
llamada SRT6 que contaba con el 
mismo motor, pero ayudado por 
un supercargador para entregar 
330 caballos de fuerza. Lamenta-
blemente esta versión sólo estaba 
disponible con la caja automática 
de 5 velocidades, lo que no le ayu-
daba a llamar la atención de los 
que buscaban un coupé deportivo.

A pesar de su estética llamativa, el 
Crossfire nunca cumplió con las 
expectativas que los clientes tenían. 
Contaba con un diseño lo suficien-
temente agresivo como para consi-
derarse un coupé deportivo, pero 
la puesta a punto de su suspensión 
nunca estuvo a la par, y la falta de 
una caja de cambios manual en la 
versión SRT6 sólo empeoró las cosas. 
Se dejó de vender en 2008 y desde 
entonces Chrylser no ha hecho otro 
intento por crear un coupé deportivo 
de tracción trasera.

Dodge Viper

Probablemente el nombre más famo-
so de nuestra lista, el Dodge Viper 
fue uno de los pocos autos deporti-
vos americanos que pudieron hacer 
frente a lo mejor que podía ofrecer 
Europa. Desde su llegada al mercado 
en 1992 nunca escondió su origen, 
presentándose como una evolución 
de un Muscle Car más que un auto 
deportivo de verdad. Fue hasta 

muchos años después que encontró 
el refinamiento necesario como para 
poderse considerar un competidor 
para los modelos europeos, pero 
nunca perdió su carácter desenfada-
do y agresivo.

La última generación del Viper se 
produjo de 2012 a 2017 y perfec-
cionó la fórmula del superdeportivo 
americano. El motor V10 siempre 
fue parte de la historia del Viper y en 
su última etapa utilizaba uno de 8.4 
litros con 645 caballos de fuerza y 
600 lb-ft de torque acoplado a una 
caja manual de 6 velocidades. El 
Viper siempre fue tracción trasera y 
caja de cambios manual. A pesar de 
ser uno de los únicos dos superde-
portivos pertenecientes a una marca 
americana de producción en masa 
(acompañado del Chevrolet Corve-
tte), el Grupo FCA decidió descon-
tinuarlo este año, y fue tan sólo en 

AUTO Y MOTOR

agosto que el último Viper salió de la 
línea de producción.

El Viper es un auto que pasará a 
la historia por ejemplificar en su 
estado más puro la ideología de los 
autos deportivos en Estados Uni-
dos: poco peso, un motor gigan-
tesco y transmisión manual con 
tracción trasera… si da vuelta o no 
es algo que corregiremos después. 
Mientras que Dodge siga siendo 
parte de FCA es muy poco proba-
ble que veamos el regreso del Viper, 
pero no nos queda más que soñar 
con que algún día el auto regresará 
al mundo de los vivos.
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La F1 se la puso calaca a la 
Plaza México

Soy un convencido de que los even-
tos de Fórmula 1 o las de corridas 
monumentales, se convierten en 
éxito en la medida en que pasan 
a ser espectáculos, como en el 
que apenas hace unas horas en la 
Ciudad de México se montó en una 
tradición, que es la de las calacas o 
de Día de Muertos.

Esta festividad comenzó con un 
mega desfile de calacas impresio-
nantes, y cómo no iba a ser así, si 
la manufacturera principal fue la 
misma de cuya creatividad salieron 
las de los personajes que animaron 
la filmación de la última cinta del 
007 James Bond. Éramos un mi-
llón de personas encabezadas por 
el juez (presidente) Jorge Ramos, 
titular de la Plaza México, presen-
ciando el paseíllo de la fantasía a 
la que se sumaron los fans de un 
santito rete popular por acá, San 
Juditas Tadeo, el que ocupa un 
lugar en el templo de San Hipólito, 
donde pa’ conmemorarlo en sus 
inicios se instituyó una gran feria 
taurina… y hablando de santos, 
cómo no recordar que cuando la 
canonización de san Ignacio de Lo-
yola la Iglesia y el gobierno en dos 
días echaron cincuenta toros.

Ya en los tiempos de hoy, llegó el 
domingo y las calacas seguían en 
el festín, ahora en el Gran Premio 
Fórmula 1 de la Ciudad de México; 
la espectacularidad era majestuosa, 
un helicóptero con una bandera tri-
color anunciaba que el espectáculo 
iba a dar comienzo, los niños de 

TAURINOS

Torero Muerto, Obra del excelso pintor cordobés Francisco (Paco) Ariza Arca.
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Oaxaca interpretaron con reconfor-
tante frescura el himno patrio, no 
hubo embotellamiento automovi-
lístico pues se estableció servicio de 
transporte en puntos estratégicos 
desde los cuales transportaron al 
público en autobuses con la consa-
bida desaparición de los intolera-
bles franeleros.

Números musicales de alta calidad 
sin estridencia, señalización óptima 
y televisión a todo el mundo; total, 
que la divisa quedó muy alta pero 
sin duda tiene que ser superada por 
la Plaza México el día de su gala 
benéfica. ¿Y por qué tiene que ser 
rebasada?, simplemente por expe-
riencia: la F1 ofrece un evento al 
año, mientras que la promotora 
torera da cuando menos treinta 
anualmente y, ya que de frente 
tenemos a la temporada que arran-
cará en unas tres semanas, por ello 
se me hace muy oportuno lo que 
escribiera una de las poquitísimas 
plumas confiables y hasta respe-
tada, que es la de Leonardo Páez, 
quien expresara en su columna La 
Fiesta en paz de éste domingo, que 
“el Lic. Luis Eduardo Maya es muy 
probablemente el mejor cronista 
taurino en la actualidad”, a lo que 
yo preguntaría:

¿Dónde se extravió 
el pellizquito de muy 

probablemente? 

Porque sin duda, Maya Lora es 
el mejor cronista hoy por hoy, le 
guste o no le guste a todos su es-

tilo, lo cual es muy válido, mas lo 
que no se puede negar es que este 
hombre está en otra liga, comen-
zando por su cultura taurina, que 
arranca de hace quinientos años, 
que es cuando llegó la fiesta acá. 
Posee una visión periférica nítida, 
no se escucha chocante, no da 
clases a través de los micrófonos, 
la miel la usa pa’ sus hot cakes, y 
aparte de ser un jurista connotado 
ejerce una cátedra de postgrado 
en la materia de libertad de ex-
presión, y jamás de los jamases ha 
pasado la charola… pues ni que 
fuera monaguillo.

Esto lo traigo a la palestra porque 
hoy en México estamos necesita-
dos de orientación en todos los 
renglones, porque andamos muy 
confundidos en muchos aspectos, 
tan es así que hasta me permitiría 
recomendar una obra teatral sub-
rayada en la marquesina como Un 
acto de Dios, donde uno termina 
entendiendo que no todo lo que se 
mira, se lee o se escucha es lo que 
parece, continúa Leonardo Páez 
diciéndonos que el programa tele-
visivo en el que aparece Eduardo 
Maya se llama Taurinísimo, y en 
el cual va también la señora Mi-
riam Cardona, de quien Páez dice 
-aguda periodista que no se anda 
con eufemismos-, término muy 
elevado que tendré que consultar 
en la biblia de la R. A. C., y por 
ello sólo tomar aquello que le 
dijera a don Paco Ignacio Taibo I 
el maestro Agustín Lara: “Todas 
las mujeres son diferentes…”, y 

yo agregaría que esta dama sí que 
es diferente, al grado de que no 
necesita marcar diferencia pues le 
basta con comer aparte.

Y si solo decir, que como casi 
‘naiden’ es perfecto, he leído por 
ahí que ahora que venga Enrique 
Ponce con su veinticinco años de 
maestría pa’ demostrar quién es, 
debería de enfrentar un encierro de 
Piedras Negras, lo que se me hace 
discriminatorio, porque si a Su 
Majestad se le está exigiendo esa 
prueba, también habría que pedirle 
a Lewis Hamilton que la próxima 
vez que venga a participar en la F1 
lo haga en los arrancones clandes-
tinos del periférico pa’ ver si es 
tan gallito, y aprovechando que en 
el autódromo andaba El Canelo 
Álvarez, espero lo hayan exhorta-
do pa’ que su próximo combate lo 
libre en los callejones de Tepito pa’ 
que demuestre de qué color pinta 
el verde; y hablando de los muy 
trinchones, ni lo quiera Dios hayan 
convocado al Ing. Carlos Slim a 
que diera muestras de su sagacidad 
en las finanzas y en los volados 
ante el merenguero, que fue el que 
me invito a oír los rugidos de los 
motores desde el camellón.
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